
Trascendió

IfUG un buen indicador para medir
cómo pueden venir las cosas fue
ei comentario que se extendió ayer
entre los jerarcas del PRI que criticaron
acre mente al presidente Calderón por
haber dedicado toda la mañana y parte
de la tarde del lunes día hábil a analizar
la situación del PAN con Germán Martínez y
Josefina Vázquez Mota

A los prusías ganadores les pareció
inaceptable el hecho máxime porque la
reunión fue en Los Pinos

Y	esto apenas empieza

CjUC quien ¡legará a la Ciudad
de México partiendo plaza será ¡a
gobernadora de Zacatecas Amalia Garda

Y	es que hoy se reúnen el presidente de
PRD Jesús Ortega y los gobernadores de
ese partido para evaluar el saldo del 5
de julio Y si bien todos podrán presumir
buenos resultados Amalia informará
que sin aspavientos barrió en ¡os cuatro
distritos de su entidad a RicardoMonreal el
PT y sus huestes

¿Le pedirán ios gobernadores al Chucho¦
mayor que se tome unas largas largas

vacaciones7

|IIG siguiendo en el tema de los
partidos los que saben piden que no se
olvide al líder de los diputados del PAN
Héctor Larios como uno de los candidatos

más fuertes para llegar a la presidencia
del partido Dicen que es de los pocos
con quienes el panismo duro se siente
en deuda

C|UG mientras tanto otro candidatoa
la presidencia del PAN el embajador de
México en España Jorge Zermeño entregara
el viernes el Águila Azteca a tres ministros
del gobierno de aquel país así como ai
alcalde de Madrid AlbertoRuiz Gallardón

Se dice que después de agasajar con
comida mexicana a los galardonados
Zermeño se irá al aeropuerto de Barajas
y tomara el primer vuelo a la Ciudad de
México porque trae muchas ganas de
presidir su partido

f|UC quien también andará en aviones
es el gobernador electo de Nuevo León el
priista Rodrigo Medina

El jueves se le verá en un par de
restaurantes de DF departiendo con su
ex líder en la Cámara de Diputados EmSo
Gamboa y algunos otros ex colegas

|IIG los ratings del domingo
confirmaron que MILENIO Televisión tuvo
una muy buena jornada
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